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Han participado en este 

número… 
Imagen portada: Stock 

Edición y coordinación: Cristina Tébar, Yanina Schüle y Macarena Aznar. 

Redacción: Macarena Aznar, Mar Aguirre, Franco Vacca, Aimar y Álex (alumnos 
de Primaria). 

Fotografías: Macarena Aznar, Franco Vacca, Samantha Taylor, Jorge González y 
Mar Aguirre. 
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Mapas puzzle 
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Los Mapas puzzle es un material que siempre encontraremos en las escuelas 

Montessori. 

El objetivo de este material es dar al niño una impresión sensorial de los 

continentes, países y regiones dentro de su mundo. A través de este material los 

niños comienzan a construir su conocimiento de la geografía mundial. Los pomos 

especialmente diseñados de cada pieza de puzzle se colocan en la ubicación de las 

capitales de los países y estados.  

Los mapas de puzzle son la introducción del niño al mundo en el que vivimos. Estos 

mapas de continentes incluyen piezas con clavijas para representar cada país de 

ese continente. Al sacar las piezas y volverlas a unir, se produce un control 

natural de error si las piezas no encajan todas.  
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Cuando los niños llegan a un aula de Primaria, la mayoría de ellos ya se sienten 

seguros con el mapa de los continentes. El siguiente puzzle en el que trabajará el 

niño será el continente en el que se encuentre, por ejemplo, si el niño está en 

España, después de los continentes, se centrará en el mapa de Europa. Si por el 

contrario, el niño está en Nueva York, elegirá el mapa de América del Norte. 

Utilizando estos mapas el niño puede ver y manejar todas las partes de La Tierra. 

Después de que el niño se sienta seguro con los países de su continente, empieza a 

trabajar con las regiones o estados de su propio país. 

 

El niño es capaz de sentir la forma de cada continente/país o condado y comparar 

los tamaños entre ellos. A los niños les gusta trazar las formas de los países y 

crear su propio mapa de papel para que coincida con el mapa del rompecabezas 

grande. 

 

 
 
 
 

 Texto: Mar Aguirre   Fotos: Mar Aguirre 



Ciencias en KS1 
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En ciencias estudiamos los materiales con gran detalle y discutimos sus 

propiedades distintivas, si los materiales son duros, blandos, flexibles, fuertes, 

débiles, impermeables o absorbentes. Analizamos cómo ciertos materiales son 

buenos para algunas cosas y no para otras.  Hablamos de cómo se utilizan en el 

mundo real y de qué materiales están hechos por el hombre y cuáles son 

naturales.  

 

Los niños disfrutan mucho con los distintos experimentos que hacemos a lo largo 

del curso, especialmente cuando frotamos cera de un lápiz de colores sobre un 

material para mostrar cómo hace que la tela sea más resistente al agua.  
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Los niños siempre están interesados en la ciencia y tienen sed de conocimiento. Lo 

que hace que sea un placer para mí pasar el día con estos increíbles niños. Seguid 

con el buen trabajo KS1.  

 Texto y fotos: Franco Vacca y Mar Aguirre  



Montessori: La educación del 
futuro 
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En estos momentos existen unas 130.000 escuelas Montessori, que están 
formando a unos tres millones de niños, repartidas en países de todo el mundo. 
Hay territorios que van por delante como Estados Unidos, Australia o Canadá. 
 
PERSONAJES CÉLEBRES RELACIONADOS CON EL MÉTODO MONTESSORI 
 
Julia Child, reconocida chef, autora y presentadora de televisión estadounidense. 
Fue reconocida por facilitar la gastronomía francesa al público de su país con el 
lanzamiento de su libro de cocina, Mastering the Art of French Cooking —
Dominando el arte de la cocina francesa. 
 
Gabriel García Márquez, prestigioso escritor colombiano, ganador del Premio 
Nobel de Literatura y en el 2007 la Real Academia Española y la Asociación de 
Academias de la Lengua Española publicaron una edición popular conmemorativa de 
sus obra “cien años de soledad”,  por considerarla parte de los grandes clásicos 
hispánicos de todos los tiempos. 
 
 Clorindo Testa, arquitecto italiano mundialmente reconocido por sus originales 
diseños,  ha logrado mayor consideración en la segunda mitad del siglo XX. Entre 
sus obras más importantes de la historia de la arquitectura argentina, se 
encuentran el ex Banco de Londres y la Biblioteca Nacional.  
 
Larry Page y Sergey Brin, Cofundadores de Google, buscador y página web más 
visitada de internet. Galardonados con muchos premios, siendo el Premio Príncipe 
de Asturias de Comunicación y Humanidades uno de los más relevantes. En la 
actualidad están involucrados en resolver el problema de la energía mundial y los 
peligros medioambientales a través del área filantrópica de Google 
llamada Google.org.     
 
Thomas Alva Edison, es uno de los inventores más prolíficos de la historia con 
1093 patente. Científico e inventor, desarrolló muchos dispositivos que han tenido 
gran influencia en todo el mundo. Colaboró en la creación y apertura de cientos de 
escuelas Montessori en los Estados Unidos. 
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Alexander Graham Bell, inventor, científico y logopeda, recibió varias 
distinciones, entre ellas la Legión de honor del gobierno francés, el premio 
Volta, la Medalla Albert de la Royal Society of Arts, la medalla Edison, y un 
doctorado por la Universidad de Würtzburg. Con su ayuda se estableció el 
primer grupo Montessori en Canadá. 
 
Jaquelin Kennedy, primera dama de los Estados Unidos por ser la esposa del 
trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. 
Jaquelin atrajo la atención pública positiva en todo el mundo y ganó aliados 
para la Casa Blanca y el apoyo internacional para la administración Kennedy 
y sus políticas de la Guerra Fría. Entre otras cosas la restauración de la 
Casa Blanca fue su principal contribución. 
 
Hillary Clinton, política, diplomática, abogada, escritora y conferencista 
estadounidense que se desempeñó como la 67° secretaria de Estado de los 
Estados Unidos, senadora de los Estados Unidos por Nueva York, y 
como primera dama de los Estados Unidos. Clinton se convirtió en la 
primera mujer en ser candidata a la presidencia de los Estados Unidos.  
 
Ana Frank, fue una niña alemana con ascendencia judía, mundialmente 
conocida gracias al Diario de Ana Frank, la edición de su diario íntimo, 
donde dejó constancia de los casi dos años y medio que pasó ocultándose, 
con su familia y cuatro personas más, de los nazis, en Ámsterdam (Países 
Bajos) durante la Segunda Guerra Mundial. 
 
Helen Hunt, actriz y cineasta estadounidense, ganadora de los 
premios Óscar, Globo de Oro y Emmy. 
 
George Clooney, es un actor, director, productor y guionista 
estadounidense. Ha sido galardonado con cuatro Globos de Oro, dos Óscar 
y un BAFTA. 
 
Katharine Graham, periodista y editora estadounidense del diario The 
Washington Post desde 1963 hasta su fallecimiento en 2001. Katharine 
asumió la presidencia de la empresa, demostrando fortaleza y tomando 
decisiones que convertirían a este periódico en un rotativo de prestigio, 
acallando los comentarios sexistas sobre su capacidad de gestión y 
liderazgo. 



Jóvenes redactores 
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Aimar y Álex, de Year 6, han creado este cómic para compartir en MSA 

Magazine. 

 

 

 Texto y diseño: Aimar y Álex (alumnos de Year 6) 



Natación 
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Dentro del área de educación física, este año en el último trimestre hemos 
iniciado clases de natación con el grupo de Primaria en la piscina del club de 
natación de Almería. 

 

La actividad consiste en que los niños van en bicicleta desde Montessori School 
Almería hasta las instalaciones de la piscina. Una vez allí se cambian de ropa y 
hacen 45 minutos de clase de natación.  

 

El objetivo principal es jugar en el medio acuático. Según el nivel de los niños 
trabajamos en tres grupos diferentes. Todos los niños han disfrutado muchísimo.  

 

Es una actividad que ha tenido un gran éxito y esperamos poder repetirla el año 
próximo. 
 
 

 Texto y Fotos: Macarena Aznar. 



Picnic en la playa 
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El primer viernes de cada mes tenemos picnic. Una actividad que se lleva haciendo 

desde que se abrió el centro y en la que se utiliza el entorno más cercano que es 

la playa. Tenemos la suerte de tener el colegio a 100 m del mar. 

 

Este espacio bajo las palmeras es el que utilizamos para realizar esta actividad 

que es una de las preferidas de los niños. 

 

 

 

 Texto: Macarena Aznar   Fotos: Samantha Taylor y Sara Carrillo. 



Dendrología 
 

 

Es la ciencia y el estudio de las plantas arboladas (árboles, arbustos y lianas), 
específicamente sus clasificaciones taxonómicas. 
 
Los niños de primaria han hecho una clasificación de los árboles y las plantas 
que están en Montessori School Almería. 

 
Buscado el nombre científico y han hecho el trabajo de clasificarlas y 
ordenarlas etiquetando cada una de ellas. 
Ahora todas las personas que vengan al centro podrán leer cada una de las 
plantas que tenemos en nuestro colegio. 
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Texto: Macarena Aznar  Fotos: Jorge González y Macarena Aznar. 



Gracias por estos 6 años 
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Es difícil resumir 6 años en unas líneas…. Empezamos en este colegio cuando 

todavía era “La Casita Montessori” y Álex entró en su último año de Children’s 

House. El año siguiente arrancaba Montessori School Almería con la etapa de 

primaria. 

 

Desde el principio sentimos que este era el colegio que queríamos para nuestros 

hijos, y 6 años después podemos decir que estamos felices de ver cuánto han 

crecido Álex y Sara a todos los niveles, cómo disfrutan aprendiendo, las 

relaciones tan bonitas que han creado con amigos de diferentes edades… Para 

ellos este colegio ha sido un segundo hogar.. 

 

Nuestro camino nos lleva de vuelta al norte de Almería, de donde vinimos hace 6 

años, y nos vamos de este colegio y de esta ciudad con el corazón lleno de 

gratitud y de recuerdos. 

 

Gratitud hacia todo el equipo de Montessori School Almería por haber puesto 

tanto cariño cada día en su trabajo con nuestros hijos, Y hacia las familias, que 

aunque estos dos últimos años no hemos podido vernos tanto, siento que hemos 

creado una comunidad preciosa. 

 

Y recuerdos como los mercadillos navideños, los shows, el huerto escolar, los 

talleres de cocina en familia, las muchas primeras veces que Álex y Sara han 

vivido en este colegio… 

 

Sin duda os echaremos de menos en el día a día, pero esto no es una despedida, 

porque las puertas de nuestro hogar y de nuestros corazones seguirán abiertas 

para vosotros. 

 Texto: Cristina (mamá de Álex y Sara) 



Degustando los productos de nuestra 
huerta. 

En este proyecto realizado por los alumnos de primaria cocinan brócoli y 
coliflor recién cogidos de la huerta. 
 
La educación al consumidor y la conciencia ecológica se trabajan desde la 
experimentación y trabajo con la huerta y su cuidado. 
Los niños y niñas decían que nunca habían probado un brócoli tan bueno como el 
de su cole. 
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Texto: Macarena Aznar   Fotos: Jorge González  



Fiesta del agua 

Nuestro “Water Party” ha sido un gran éxito!!! Después de organizar juegos 

múltiples y un montón de ideas divertidas lo más interesante es llevarlas a cabo y 

que funcionen. Los niños han disfrutado muchísimo con este día de juegos y agua.  
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Texto: Macarena Aznar   Fotos: Jorge González, Macarena Aznar y Mar Aguirre. 



Las vacaciones se ven 
diferentes este año 
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LAS VACACIONES SE VEN DIFERENTES ESTE AÑO, 

SIN EMBARGO, TIENES QUE SABER QUE 

 

EL JUEGO no se cancela 

LA BONDAD no se cancela 

LA IMAGINACIÓN no se cancela 

EL APRENDIZAJE no se cancela 

LA MÚSICA no se cancela 

LA CREATIVIDAD no se cancela 

LA LECTURA no se cancela 

LA COCINA no se cancela 

LAS CONVERSACIONES no se cancelan 

EL ARTE no se cancela 

LA NATURALEZA no se cancela 

COMPARTIR no se cancela 

EL AMOR no se cancela 

 

Durante este año sin precedentes, todos hemos sido desafiados. 

Agradecemos sinceramente a vosotros y a vuestros hijos. 

Que los verdaderos dones de esta temporada te traigan alegría. 

 Texto: Montessori Services y  Macarena Aznar 
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FELIZ VERANO!!! 

Foto: Internet 
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